UN CAFETAL PRODUCTIVO
TIENE SOMBRA QUE LO CUIDA

Un cafetal sostenible tiene sombra que lo cuida
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ACERCA DE MOCCA
El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a
productores y productoras de café, en el marco de la ejecución del Proyecto
Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas (MOCCA), el cual es
financiado por USDA y ejecutado por TechnoServe, conjuntamente con un consorcio
de instituciones (WCR, LWR, ISF y Conservation International), en 6 países: Honduras,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador. Se trata de un documento que
aborda el manejo de sombra en un cafetal.
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I. INTRODUCCIÓN
El cafeto es una planta sensible a los
cambios bruscos de temperatura. Por
tanto, el exceso o poca luz solar, afecta
su desarrollo, la disponibilidad de agua
en el suelo y la humedad relativa dentro
de la plantación. Las hojas de la planta de
café funcionan como un laboratorio que
utiliza energía proveniente de la luz solar y
crean un ambiente adecuado regulando el
microclima dentro de la plantación.

y el reciclaje de elementos. La hojarasca
y las ramas que provienen de los árboles
de sombra por desprendimiento o por
poda, forman una cobertura que protege
el suelo de la erosión y evita el crecimiento
de malezas. Cuando se usan árboles de la
familia de las leguminosas (Ingas, Leucaena,
Moringa) aumenta el aporte de nitrógeno
al suelo. Adicionalmente, con el uso de
sombra se promueve la biodiversidad de
especies vegetales y animales.

La sombra mejora, la fertilidad del suelo
mediante el aporte de materia orgánica

3

Un cafetal sostenible tiene sombra que lo cuida

II. BENEFICIOS DE TENER UN CAFETAL CON SOMBRA
El uso de la sombra en el cultivo de café tiene diversas funciones, entre las que destacan el
efecto sobre la cantidad de luz (a mayor cantidad de luz, mayor temperatura), afectando la
realización de la fotosíntesis, la formación de un microclima adecuado para la producción del café
y el mantenimiento de la fertilidad del suelo.
Un buen manejo de la sombra representa una labor importante en el cultivo del café. A
continuación, se detallan algunos de los beneﬁcios.
Protege de los rayos
directos del sol.

Conserva la
humedad.

Protege la
planta contra
vientos.
Facilita la
formación de
microclimas.

Protege al grano
de quemaduras
mejorando su
maduración.
Proporciona
materia
Orgánica.
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Provee madera como
fuente de energía.

Reduce la
erosión.

Disminuye la
evapotranspiración.

Enriquece y conserva
la fertilidad natural al
suelo.

Diﬁculta el
desarrollo de
malezas.
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III. EFECTO DE LOS ÁRBOLES DE SOMBRA SOBRE LA
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ
Como lo hemos comentado anteriormente, los árboles de sombra, protegen
al cafeto de: radiación solar directa, lluvias fuertes y altas temperaturas. A su
vez, mejoran la tasa fotosintética en la planta, aumentando la acumulación
y distribución de biomasa en sus diferentes partes (bandolas, hojas, raíces y
granos), y azúcares en el fruto, alcanzando una mejor
calidad de taza.
Las plantaciones de café a pleno sol, desarrollan
menor cantidad de nudos productivos y por
ende: pocos frutos, con bajo peso por
bandola, que reducen el rendimiento
del cultivo.
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IV. CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UN ÁRBOL DE SOMBRA
El árbol seleccionado para proveer sombra permanente debe tener las siguientes
características:
Nativo: Especie
autóctona del lugar

De fácil manejo (podas y
establecimiento)

Resistente a
los vientos

Que conserve el follaje
durante todo el año o
por lo menos durante
el período seco
Brinde buen
aporte de
nutrientes
De ramiﬁcación
abundante

Estructura de
buen porte y
forma (copa
como sombrilla).

De rápido
crecimiento
Proveedor de
madera utilizable

No atrayentes, ni
hospederos de
plagas y
enfermedades del
café.
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Aporte valor diversiﬁcado: Alimentos
para consumo familiar u otro ingreso
económico por comercialización.
Ejemplo: (Bananos, cítricos, etc.).
De fácil manejo y rápida
capacidad de regeneración

Con raíces profundas
que permitan el
anclaje y no compitan
por nutrientes (árbol
vs cafeto)
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V. TIPOS DE SOMBRA
Existen tres tipos de sombra que son necesarias para brindar protección a la plantación:
sombra provisional, sombra semipermanente, sombra permanente. Los productores
deben considerar, en el momento del establecimiento de la plantación, el diseño de la
sombra que mejor se adapta a las condiciones ambientales de su ﬁnca. Generalmente
los tres tipos de árboles de sombra se siembran en el momento del
establecimiento y su remoción varía, conforme el ciclo de vida de las plantas de
café.
1
1 SOMBRA PERMANENTE

2 SOMBRA

2

SEMIPERMANENTE

3 SOMBRA PROVISIONAL

3
4

SOMBRA
PROVISIONAL
Uso: 0–12 meses
Remoción: 12
meses.

4 PLANTA DE CAFÉ

SOMBRA
SEMIPERMANENTE
Uso: 12– 24 meses
Remoción: 24
meses.

SOMBRA
PERMANENTE
Uso: 24 meses – hasta
renovar la plantación
Remoción: Renovación
de la plantación.
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VI. DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE LOS TIPOS DE SOMBRA
1. SOMBRA PROVISIONAL
• Se utiliza para proteger las plantas cuando se siembran
áreas nuevas y su durabilidad es de un año.
• La sombra provisional debe mantenerse y/o renovarse
hasta que la sombra semipermanente haya alcanzado las
condiciones adecuadas.
• También se utiliza cuando se renuevan cafetales agotados.
• Plantas de poca duración y rápido crecimiento.
Recomendaciones de su establecimiento y manejo:
• Se establecen a una distancia de un surco de por medio. En los surcos seleccionados,
cada dos plantas realizarán un hoyo para sembrar de 3-5 semillas de la especie
seleccionada.
2. SOMBRA SEMIPERMANENTE
• Sustituye la sombra provisional y mantiene el microclima,
brindando protección, hasta que se desarrolle la sombra permanente.
• Buen desarrollo y longevidad.
• Resistentes a las fluctuaciones de temperatura y humedad.
• De rápido crecimiento
• Que conforme una copa extendida, no columnas.
• Que permita una buena filtración y distribución de luz.
Recomendaciones de su establecimiento y manejo:
Las distancias de siembra varían según las condiciones climáticas y del suelo de cada
región, los distanciamientos más utilizados son: 4m x 6m, 6m x 5m, y 6m x 6m, puede
establecerla sobre el surco y la calle del café. Durante su ciclo se debe realizar una poda
de formación, para lograr una adecuada distribución de luz y una fertilización para el
desarrollo. Esta debe eliminarse cuando la sombra permanente alcance su desarrollo
deseado.
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3. SOMBRA PERMANENTE
• Acompañará al cafeto y le protegerá durante toda su vida.
• Buen desarrollo y longevidad.
• Resistentes a las fluctuaciones de temperatura
y humedad.
• De rápido crecimiento
• Que conforme una copa extendida, no columnas.
• Que permita buena filtración y distribución de
luz.
• De raíz profunda, para que no compita con el
cafeto y tenga sólido anclaje.
• Resistente a los vientos.
• Que conserve el follaje durante todo el año o
por lo menos la época de verano.
• Ramificación abundante.
• De fácil manejo, con buena y rápida capacidad
de regeneración.
Recomendaciones de su establecimiento y manejo:
Los diseños de siembra más utilizados son: 8m x 8m y 12m x 12m dependiendo de las
condiciones ambientales de su finca. Es necesario realizar una o dos podas,
preferiblemente antes del período lluvioso y una fertilización al año.

En algún momento las musáceas (plátano o banano), fueron consideradas
sombra provisional, sin embargo, los aumentos de temperatura
provocados por el cambio climático, demandan el uso de especies de
más rápido crecimiento, para proteger al cafeto en sus primeros meses
de vida. Ejemplo: gandul e higuerillo.

9

Un cafetal sostenible tiene sombra que lo cuida

VII. SISTEMAS DE SOMBRA EN UNA PLANTACIÓN DE CAFÉ
Existen sistemas de sombra simple, donde se pueden encontrar árboles de una o dos
especies, a su vez existe otro sistema de sombra diversificado, donde se encuentran
más de dos especies de árboles, vinculado a especies forestales, frutales, leguminosas,
musáceas entre otras. Los sistemas diversificados tienden a tener menos pérdidas de
rendimiento.

Pérdidas de rendimiento (%) en la
producción

30%

20%

10%

10

Café a
pleno
sol

Sombra
simple: café +
árboles de
servicio (poró
o guaba)

Sombra
diversificada: café
+ bananos
+ arboles de
servicio +
árboles frutales
+ árboles
maderables
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VIII. ¿CÓMO CALCULAR EL PORCENTAJE DE SOMBRA EN
MI FINCA?
El porcentaje de sombra que se recomienda para las plantaciones de café, depende de
las condiciones del lugar, principalmente: clima, altura y fertilidad del suelo. Para
conocer el porcentaje de sombra que tiene su cafetal y determinar si es suﬁciente o
requiere mayor cobertura, se puede realizar un diagnóstico a través de estos sencillos
pasos:
1. Seleccionar en un área de
su ﬁnca 10 surcos con 10
plantas cada uno.

2. En una hoja marcar 100
puntos que representan las
plantas de café seleccionadas.
3. Recorra el área y deténgase
en cada lugar en que ubique
un árbol que brinde sombra.
4. Cuente el número de plantas
de café ubicadas bajo la copa
de cada árbol de sombra.
5.
COBERTURA

Suma de todos las plantas de
café que están debajo de
algún tipo de sombra.

Luego de determinar el porcentaje de sombra, también debe considerar
la uniformidad de la distribución de la misma; es decir, si hay grupos de
plantas de café con baja cobertura o exceso de sombra, o si los árboles
están bien distribuidos.
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IX. DISTANCIAMIENTOS Y DENSIDADES DE SOMBRA
El nivel de sombra necesario en el cafetal (siendo la cobertura más alta 70% y la más
baja, hasta 20%), dependerá de factores ambientales como: precipitación, horas luz,
humedad relativa, nubosidad, porte de la planta, las características del árbol
seleccionado como sombrío y las características del suelo.
CONDICIONES AMBIENTALES
• Alta temperatura en el ambiente y en el suelo.
• Baja humedad relativa en el ambiente y en el suelo.
• Mayor exposición a la luz solar.
• Suelos con baja fertilidad natural.
• Menor altitud.
SOMBRA RECOMENDADA: Sombra (50%-70%)
CONDICIONES AMBIENTALES
• Baja temperatura en el ambiente y en el suelo.
• Alta humedad relativa en el ambiente y en el suelo.
• Menor exposición a la luz solar.
• Alta fertilidad natural del suelo.
• Mayor altitud.
SOMBRA RECOMENDADA: Sombra (25-30%)
CONDICIONES AMBIENTALES
• Zonas con alta nubosidad.
• Alta fertilidad natural.
• Menor densidad de plantas.
• Bajas temperaturas.
• Precipitaciones constantes durante todo el año.
SOMBRA RECOMENDADA: Sombra (20-25%)
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2.1 EN QUÉ MOMENTO SE DEBE MANEJAR O PODAR LA SOMBRA
PERIODO SECO: No se recomienda realizar podas o manejo de la sombra, al contrario,
se necesita un alto porcentaje de cobertura, para proteger el cafetal de la sobre
exposición solar.
PERIODO LLUVIOSO: El manejo de la sombra debe de realizarse previo al inicio de las
lluvias, con el ﬁn de ventilar la plantación y aumentar el aprovechamiento de luz.
RECOMENDACIONES: Tipo de poda que debe realizar a los árboles de sombra:

Árboles jóvenes se deben quitar las ramas bajas laterales para estimular el crecimiento
vertical y fortalecimiento del tronco.

5 metros

Árboles adultos quitar las
ramas de la copa para
estimular el crecimiento
lateral (efecto sombrilla).

Cuando se entrecruzan
las ramas en un árbol
adulto es necesario
hacer un raleo de ramas

La altura adecuada de la
sombra es 4m a 5m sobre la
plataforma o la altura del
cafetal.

Se recomienda utilizar equipo y medidas de seguridad para el manejo de
sombra, casco, arnés, u otro equipo necesario.
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ANEXO
Relación directa del manejo de sombra con las plagas y
enfermedades y la reducción de rendimiento
Las plagas y enfermedades son consideradas como el principal factor reductor del
rendimiento y el porcentaje de sombra puede afectar de manera positiva o negativa en
la proliferación de estas, se ha visto que, a menor sombra, los ataques tanto de plagas y
enfermedades causan daño más devastador en las plantaciones. Y esto se debe a que el
ecosistema natural ha sido alterado por ende el equilibrio ecológico se ve interrumpido
de manera negativa.

Sombra
Plagas y
enfermedades

Edad de
los cafetos

Sitio (clima,
suelo, sol)

RENDIMIENTO

Densidad de
plantas/ha

1 cosecha alta
1 cosecha baja
Competencia
(malas hierbas)
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Tabla con ejemplos de distintas especies utilizada en los tipos de
sombra (Provisional, Semipermanente)
SOMBRA PROVISIONAL

NO.

NOMBRE NOMBRE
COMÚN TÉCNICO

1

Tephrosia

2

Crotalaria, Crotalaria
Sesbanía anagyroides

3

Gandul

Tephrosia
vogelii

Cajanus
cajan (L)

DISTANCIA DE SIEMBRA
3- 5 semillas/postura en el surco, dejando 2
plantillas de por medio y cada 2 surcos.
3 – 5 semillas/postura en el surco, dejando 2
plantillas de por medio y cada 2 surcos.
3- 5 semillas/postura en el surco, dejando 2
plantillas de por medio y cada 2 surcos.

SOMBRA SEMIPERMANENTE

NO.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
TÉCNICO

DISTANCIA DE SIEMBRA

1

Cuernavaca

Solanum
bansii

6 x 5 metros, sembradas en el surco.

2

Banano

Musa
sapientum

6 x 6 metros, sembrados en la calle.

3

Plátano

Musa
paradisíaca

6 x 6 metros, sembrados en la calle.

4

Higuerillo

Recinus
communis

4 x 6 metros, sembrados en el surco.
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Catálogo de variedades de árboles sombra que se utilizan
comúnmente en plantaciones de café
ÁRBOL:
Gandul

Cajanus cajan L
TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:

Crotalaria
anagiroides
TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:

Solanum bansii
TIPO DE
SOMBRA:
Provisional
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ÁRBOL:

Tephrosia vogelii
TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:

Recinus communis
TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:

Musa paradisíaca y
Musa sapientum
TIPO DE
SOMBRA:
Semipermanente

ÁRBOL:
Pitillo, Poró

ÁRBOL:
Grevillea

Erythrina sp

Grevillea robusta

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente
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ÁRBOL:

Ingas sp
TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

ÁRBOL:
Jacaranda

Jacaranda
mimosifolia

ÁRBOL:
Cedro

Cedrela odorata
TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

ÁRBOL:
Aguacate

Persea Americana

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

ÁRBOL:
Guayaba

ÁRBOL:
Naranja

Psidium guajava

Citrus X sinensis

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

ÁRBOL:
Moringa

ÁRBOL:
Llama del Bosque

Moringa oleifera

Spathodea
campanulata

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente

TIPO DE
SOMBRA:
Permanente
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ÁRBOL:
Laurel

ÁRBOL:
Anona

Cordia alliodora

Annona squamosa

TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:
Mango

ÁRBOL:
Jocote

Mangifera

Spondias purpurea

TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

TIPO DE
SOMBRA:
Provisional

ÁRBOL:
Guachipelín

Di- physa
americana

TIPO DE
SOMBRA:
Provisional
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